
Informe que rinde la Secretaría de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de los cursos 
de capacitación impartidos a las Agrupaciones Políticas Estales. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, las Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de la cultura política, así como a la 
creación de una opinión pública mejor informada. 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 6 del Reglamento para la Fiscalización de las Agrupaciones 
Políticas Estatales, las agrupaciones con registro gozan de financiamiento público local para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y permanentes, así como de financiamiento de origen 
privado lícito. 

Así, como lo indican los artículos 17 y 18 del citado Reglamento, las agrupaciones políticas estatales 
deberán entregar a la Comisión de Fiscalización informes respecto del origen, monto y destino de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. 

De ahí que, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango siendo la 
autoridad en la materia y, con el fin de coadyuvar con las Agrupaciones Políticas Estatales en el 
cumplimiento de sus obligaciones, por conducto de la Secretaría Técnica, se ha dado a la tarea de 
impartir la capacitación en los temas inherentes a sus actividades, tales como la debida presentación 
de sus informes; y, así, dotarlos de los conocimientos básicos necesarios para el desempeño de sus 
tareas. 

En ese sentido, la Secretaría Técnica de este Instituto Electoral ha impartido los cursos siguientes: 

No. Curso 1 Taller Agrupación Política Fecha Participantes 

1 Prerrogativas para las 
26 de agosto de 2020 4 

Agrupaciones Políticas Estatales 

2 
Proceso Electoral y 

27 de agosto de 2020 4 
Acuerdo de Participación Movimiento Popular 

3 Presentación de informes 28 de agosto de 2020 4 

4 Procedimientos Sancionadores 31 de agosto de 2020 4 

Financiamiento para las 
Movimiento Popular y 5 Agrupaciones Politicas Estatales 23 de junio de 2021 3 

y presentación de informes 
Suma 


